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miércoles 29 de febrero de 2012

Antequera se convierte en la capital nacional 
de arbitraje en el día de la festividad 
autonómica
Ángel María Villar también estuvo presente en la jornada
Además de los más cualificados colegiados nacionales la jornada estuvo presidida por la Copa del Mundo 
ganada en Sudáfrica

Más de 700 árbitros de fútbol tomaron parte en las 
V Jornadas de Actualización celebradas en el 
Hotel Antequera Golf, un evento que contó con la 
presencia del presidente de la Real Federación 
Española de Fútbol, Ángel María Villar, el 
presidente del Comité Técnico Español de Árbitros 
de Fútbol, Victoriano Sánchez Arminio, y sus 
máximos representantes en Andalucía, Eduardo 
Herrera, y Felipe González.

Estas jornadas han batido el récord de asistentes 
propiciado por el importante elenco de 
profesionales del arbitraje que han dedicado sus 

diferentes enseñanzas y experiencias a los nuevos y en cierntes valores del arbitraje. Desde el árbitro nacional 
actualmente más en candelero caso de Alberto Undiano Mallenco, pasando por nombres de prestigio como 
Fernández Borbalán, Paradas Romero, Pérez Montero, Velasco Carballo, Medina Cantalejo, y los ex árbitros 
Ramírez Domínguez y Castillo Jiménez, estuvieron presentes ofreciendo unas ponencias de excelente nivel 
que animan a estos ‘proyectos de árbitros a llegar con esfuerzo a ser árbitros de ésta entidad’ indicó en el acto 
de inauguración Villar.

La jornada contó además con la presencia del alcalde de Antequera, Manuel Jesús Barón, quien dio la 
bienvenida a Antequera a todos los asistentes y agradeció la presencia de las autoridades allí presentes. 
Igualmente las jornadas contaron con la presencia del conocido presentador de deportes de Canal Sur 
Televisión, Antonio Rengel.

En el salón de actos se exhibió durante toda la mañana la copa del Mundo ganada por la Selección Española.

Las jornadas tuvieron el auspicio de Antequera Golf, la Diputación Provincial de Málaga, Patronato Deportivo 
Municipal, Unicaja, Federación Andaluza de Fútbol, Comité Técnico Andaluz de Árbitros y CETARA.
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